


Taller para la creación de nuevos proyectos I+D de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica con Impacto 

Nacional. 

2  de Mayo 



• Por Danilo Toro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 8 de Mayo 

Taller para divulgar el estudio de demanda y oferta 
de profesionales y servicios de extensión. 



INSPECCION DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

 DE LA ESCUELA BOQUERON DE 
OCU     

INSPECCION DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO DE LA ESCUELA 

DEL TALLO DE MACARACAS             



SEMINARIO DE POWER WORD SIMULATOR 

A PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL AREA DE POTENCIA DE LA FIE 



 

 

 

 

 

 

 

• 28 DE MAYO 

 

VISITA  DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA   A   LA  ESTACION 

METEOROLOGICA 



Novatadas 14 y 15 de junio 



Homenaje a los Padres UTP en su Día 

 

 

 

 

 

 

 

 
 17 de junio 



Graduación Promoción 2012 



Presentación del Proyecto “Parque 
Tecnológico de Innovación” 



Jornada de Actualización en Evaluación y 
Calidad. 

• Por el Departamento de DIPLAN  

• Rebeca Bieberach 

• Brenda Pinzón 

 

 

 

 
• 2 de julio -2013 



Trabajos de Mantenimiento en la línea de Baja Tensión 
que Alimenta los edificios C y D 

El sábado 13 de julio, con la colaboración 
del Lic. Luis Leguísamo, profesor tiempo 

parcial de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, se estuvieron realizando 

trabajos de reparación en la línea de baja 
tensión que alimenta los edificios C y D. 

El trabajo consistió en el cambio de 
conector en una de las bajantes del 

banco de transformadores, el cual se 
recalentó por mal contacto.  





Interconexión eléctrica del nuevo edifico E  

El domingo 14 de julio, se interconectó a 
la red eléctrica del CRUTA el nuevo 

edificio de aulas (Edificio E). 
Esta interconexión estuvo supervisada por 

el Ing. Mijail Bernal, Inspector del 
Proyecto, y apoyado por el Ing. Roberto 
Cigarruista y el Lic. Tomás Armijo en la 
parte eléctrica. La interconexión tomó 

alrededor de 7 horas. 









Conversatorio  sobre proceso que esta llevando a cabo la coordinación 
del PDI en la fase de ejecución y seguimientos de los programas y 
proyectos. 

Por: Ing. Axel Martínez 
Coordinador del PDI 
 
17 de julio  



NUEVO EDIFICIO  D. 



 

Indicadores que deben cumplir en la parte 
académica. 

Registros de atención a los estudiantes. 

Re acreditación carrera Ing. Civil: control de 
registros de giras técnicas, labor social, portafolio, 
curso de docencia, capacitaciones, informar sobre 
estudios  de maestrías. 

Curso rápido sobre biblioteca virtual: utilizar por 
lo menos un libro en su curso. 
 



PASOS PARA ENTRAR A LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UTP 
1. Entrar a el navegador web de su preferencia (Internet Explorer, Firefox, Chrome  por 

ejemplo) 
2. En la barra de direcciones colocar: http://biblioteca.utp.ac.pa y presionar la tecla enter. 
De ese punto en adelante los pasos cambian según si se está utilizando una red dentro de la 
UTP (por ejemplo la WI-FI AP_CRUTA y las computadoras de los laboratorios, no internet 
para todos) o fuera de ella. 
 
Dentro de la Universidad: 
3. Nos movemos hasta  el final de la página, en la columna de la derecha donde señala: 

“Estos enlaces son para usarse dentro de las instalaciones de UTP a nivel nacional”, en el 
cual estarán las bases de datos de libros ya adquiridas por la Universidad, siendo estas  
al 18 de julio de 2013: Ebrary, Safari, Elibro (la cual tiene la mayoría de la información en 
español)  y Proquest, y además también se cuenta con el Administrador de Citas 
Bibliográficas RefWorks . 

4. Una vez allí se le da clic en el enlace correspondiente al recurso que se desea utilizar 



PASOS PARA ENTRAR A LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UTP 
Fuera de La Universidad 
 
3. Se le da un clic al enlace que indica “Catálogo Electrónico”, el cual se 

encuentra en el lado derecho debajo de: “Conectados con el Mundo”. 
4.  Una vez dentro de esta página se procede a introducir, en la columna 

derecha y debajo de  “:: Solicitud de Documentos Online” su Cédula, con 
guiones, y su contraseña, la cual debe ser solicitada en biblioteca, pero 
luego puede ser cambiada por los usuarios, y se le da clic en  aceptar. 

5. Y en esta página debajo del nombre aparecerán los mismos recursos que se 
mostraban en la pantalla principal, permitiendo acceder a ellos dándoles 
clic. Si se está fuera de la universidad recuerde acceder a través de estos 
link, no utilice los que se encuentran en la página principal. 



Procedimientos para las contrataciones de los 
nuevos docentes, las reclasificaciones , contrato 
por resolución. 

Programación para el II Semestre en las 
diferentes coordinaciones. 

Nuevas carreras aprobadas Ing. Forestal Facultad 
de Ciencia y Tecnología. 

Informe Finales  de asistencia Docente 
correspondiente al Primer Semestre 2013. 



9 y 10 de agosto  Encuentro de 
Centros Regionales.  Hotel Azuero 

5 de agosto Inicio de Clases II 
Semestre   


